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PROGRAMA 
 
 
Los suelos y las rocas como materiales de cimentación: Clasificación: 
rocas, suelos granulares, finos y no aptos para cimentación. Formación,  
propiedades y caracterización de las rocas. Suelos: formación, transporte, 
composición y estructura. Suelos granulares: granulometría. Suelos finos: 
límites de plasticidad y clasificación de Casagrande. 
 
Identificación y valores de los suelos: Inspección visual. Clasificación 
unificada. Valores de volumen: humedad, porosidad, índice de huecos, 
densidades, compacidad, consistencia. Valores mecánicos: resistencia, 
deformabilidad, ángulo de rozamiento interno, cohesión. Valores orientativos. 
 
Ensayos del suelo: de campo: prospecciones geofísicas, pruebas de 
penetración, SPT, presiómetro, ensayo de carga con placa, molinete y 
penetrómetro de bolsillo. De laboratorio: de volumen, químicos y mecánicos 
(compresión simple, corte directo,  triaxial y edómetro) 
 
La campaña de reconocimiento y el estudio geotécnico: Programación de 
la campaña de reconocimiento. Tipo de construcción. Grupo de terreno. 
Técnicas de de prospección: calicatas y sondeos. Toma de muestras. 
Contenido del estudio geotécnico. Confirmación. Ejemplo. 
 
 

“EL TERRENO Y EL ESTUDIO GEOTÉCNICO” 
(Adaptado al CTE: Documento Básico - Seguridad Estructural – Cimentaciones) 
José Ignacio de Llorens Duran, Doctor Arquitecto. Catedrático de Construcción 
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Rocas sedimentarias: Conglomerados, Areniscas, Limolitas, 
Argilitas, Margas, Calizas, Calizas margosas, Calcarenitas, Dolomías,  
Yesos. 

Rocas metamórficas: Cuarcitas, Pizarras, Esquistos, Gneises, Corneanas. 

Rocas plutónicas: Granitos, Dioritas, Gabros, Pórfidos, Peridotitas. 

Rocas volcánicas: Basaltos, Fonolitas, Piroclastos, Traquitas, Ofitas, Riolitas, 
Andesitas, Dacitas. 

EL TERRENO. CLASIFICACIÓN 
 
Rocas 
 
Suelos: 

�  suelos granulares o gruesos < 35% de finos (en peso) 
�  suelos coherentes o finos > 35% de finos (en peso) 
�  suelos orgánicos 
�  rellenos no consolidados y artificiales 

 
ROCAS 
 
Definición: Agregado natural de uno o más minerales que, para sufrir modificaciones 
sensibles en su estructura en presencia del agua, necesita periodos de tiempo superiores a la 
vida útil de un edificio. 
 
Clasificación por el origen (tabla D4): 
 

Formas de yacimiento de rocas ígneas: 1.- Canal circular de alimentación de un volcán. 
2.- Bolsada: gran masa que solidificó en profanidad. 3.- Batolito: gran cuerpo de granito del 
que no se detecta el fondo. 4 y 7.- Lacolitos: masas en forma dedomo que han arqueado la 
roca suprayacente. 5.- Dique: masa de roca aplanada vertical. 6.- “Sill” o filón de capa: 
masa de roca aplanada horizontal. 8.- Lopolito: masa de roca en forma de plato. 
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PROPIEDADES DE LAS ROCAS 
 

- Tienen mucha resistencia a la compresión ( > 0,5 N/mm2) 
- Son poco deformables 
- Son difíciles de excavar 
- Pueden estar plegadas, meteorizadas, fracturadas e incluir discontinuidades � 

requieren una descripción  y supervisión geológica. 
 
El Código Técnico pide que se compruebe un espesor mínimo igual a 2 m + 0,3 m x nº 
de plantas del edificio a cimentar. 
 
 
Clasificación ISRM (Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas) por el grado de 
meteorización (tabla D5): 
 

ROCAS – CARACTERIZACIÓN 
 
Las rocas se caracterizan por la resistencia a la compresión simple de la roca matriz (tabla 
D9) matizada con las características siguientes: 
 
- Apertura de las discontinuidades (tabla D10) 

- Rugosidad de las discontinuidades (tabla D11) 

- Relleno de las discontinuidades (tabla D12) 

- Espaciamiento de las discontinuidades (tabla D13) 

- Índice de fracturación (tabla D14) 

- Persistencia de las discontinuidades (tabla D15) 

- Clasificación R.Q.D. (tabla D16) 

- Presencia de agua en les discontinuidades (tabla D17) 
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ROCAS. Resistencia a la compresión simple (tabla D9) – (1 MPa = 10,2 kp/cm2) 

ROCAS. Apertura de discontinuidades. Tabla D10 – (1 MPa = 10,2 kp/cm2 ) 

ROCAS – rugosidad de las discontinuidades (tabla D11) 
 
A gran escala, en longitudes del orden del metro, se calificará la junta de alguno de los modos 
siguientes: Escalonada, ondulada o plana. 
 
A menor escala, en longitudes del orden de centímetros se aplicará alguno de los siguientes 
calificativos: Rugosa, suave o especular. 
 
 
ROCAS - RELLENO DE LAS DISCONTINUIDADES (tabla D12) 
 
Clase 1: Relleno seco y de baja permeabilidad 
Clase 2: Relleno húmedo sin presencia de agua libre 
Clase 3: Relleno muy húmedo con aporte de agua libre 
Clase 4: Relleno lavado con flujo continuo de agua 
Clase 5: Relleno socavado con importantes vías de agua 
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ROCAS. Espaciamiento de las discontinuidades (tabla D13) 

ROCAS. Índice de fracturación (tabla D14) 

ROCAS. Persistencia de las discontinuidades (tabla D15) 

ROCAS. Clasificiación R.Q.D. (tabla D16) 
R.Q.D. “Rock Quality Designation” cociente en % entre la suma de los trozos de testigo de 
longitud superior a 10 cm y la longitud total perforada en una maniobra de sondeo 
(generalmente 1,5 a 3 m). 
 

ROCAS. Presencia de agua en las discontinudades (tabla D17) 
 
Clase 1: No hay posibilidad de flujos de agua 
Clase 2: No hay signos de agua 
Clase 3: Signos de haber flujos de agua (manchas de óxido) 
Clase 4: Humectaciones 
Clase 5: Filtraciones 
Clase 6: Flujo continuo de agua 
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ROCAS. Situaciones que requieren estudio especial. 
 
En el caso de cimentaciones en roca pueden, concurrir problemas diversos debidos a la 
estructura, orientación de diaclasas, anisotropía, etc. del macizo. Requerirán un análisis 
específico desde el punto de vista de la estabilidad o de la deformabilidad. 
 
Efectos de la estructura geológica en la comprobación de la estabilidad y deformabilidad 
de cimentaciones en roca: 

 
  
(a) Deslizamiento a favor de 
planos de discontinuidad 
(bloque). (b) Deslizamiento 
en presencia de varias 
familias de discontinuidades 
(cuña). 
 
 
 
 
 
 
 
(c) Vuelco de estratos 
(toppling) (d) Rotura 
generalizada en macizos 
muy fracturados.  
 
 
 
 
 
 
 
(e) Pandeo de estratos (f) 
Comprobación de asientos 
en alternancias de rocas de 
diferente deformabilidad. 
 

Se considera que la roca se comporta como un suelo si: 
 
     - tiene poca resistencia a la compresión simple:  (tabla D9) 
     - está muy diaclasada:  (tabla D16) 
     - está muy meteorizada: grado de meteorización > IV (tabla D5). 
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ROCAS. Presiones admisible (tabla D25) 

SUELOS. Definición 
 
Parte de la corteza terrestre formada por materiales que pueden ser disgregados en partículas 
individuales, mediante la acción del agua. 
 
SUELOS. Clasificación 
 
Granulares o gruesos: los que tienen < 35% en peso de partículas < 0,06 mm 
 
Cohesivos o finos: los que tienen > 35% en peso de partículas < 0,06 mm 
 
Orgánicos: los que tienen una proporción considerable de materia orgánica ( > 50% ):  
requieren estudio especial 
 
Rellenos sin consolidar y artificiales, fangos inorgánicos de limos y arcillas con mucho agua con 
los que no se pueden formar bastoncillos que resistan el peso propio: requieren estudio 
especial 
 
(Los suelos orgánicos, los rellenos y los fangos NO son aptos para cimentar, excepto en 
algunos casos muy particulares). 
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4 Ciclos de formación de suelos y rocas sedimentarias (de izquierda a derecha): 
 

- Hielo, glaciares, lagos, restos animales y vegetales, compactación y cementación que 
producen argilita fina. 

 
- Meteorización, ríos, deltas, restos vegetales y cementación que producen areniscas y 

pizaras arcillosas. 
 

- Viento, desiertos, pequeños materiales extraños, cementación y recristalización que 
producen areniscas. 

 
- Olas, mar, corrientes marinas, restos animales, cementación y recristalización que 

producen calizas. 

SUELOS. Formación 

Los suelos proceden de la degradación de las rocas. Los caracterizan el material, el proceso de 
erosión, la forma de transporte y los fenómenos posteriores a su formación: 
 
a) El material determina la composición, como por ejemplo: las rocas calcáreas producen 
suelos granulares finos mientras que las rocas graníticas producen suelos granulares más 
gruesos. 
 
b) El proceso de erosión: choque térmico, lluvia, erosión fluvial (bolos, gravas, arenas y 
limos), depósitos lacustres y marítimos (suelos finos junto con carbonatos procedentes de los 
microorganismos) erosión glaciar (grandes bolos y gravas), heladicidad. 
 
c) La forma de transporte: determina la heterogeneidad del depósito. Los suelos producidos 
por erosión química o térmica pueden haber quedado in situ. 
 
d) Fenómenos posteriores: tiempo, cementación, carbonatación y consolidación. 
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Fenómenos posteriores, ejemplos: 

La cementación se 
produce donde el agua 
circula entre los granos 
depositando óxido de 
hierro, sílice o carbonato 
cálcico. Se forma arenisca. 
 
La compactación se 
produce cuando el agua 
intersticial sale presionada 
por el peso propio u otras 
cargas. Así la arcilla 
blanda se convierte en 
arcilla dura. 
 
Al formarse las montañas, 
potente fuerzas 
recristalizan los minerales 
formando una masa 
continua sin espacios 
intersticiales. Esto es 
característico de los 
mármoles.  

SUELOS. Composición y estructura 
 
El suelo está formado por partículas sólidas (el esqueleto), agua y aire que llenan los poros. 

Suelos coherentes 
 

grano fino 
 

limos 
 

arcillas 
 

impermeables 
 

cohesión 
 

plasticidad 
 

asientos lentos 
 

más compresibles 
 

no se notan al tacto 
 

los granos son laminares 

Suelos granulares 
 
grano grueso 
 
gravas 
 
arenas 
 
permeables 
 
rozamiento 
 
densidad 
 
asientos rápidos 
 
menos compresibles 
 
se notan al tacto 
 
los granos están redondeados 
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Tamiz UNE 5 2,5 1,26 0,63 0,32 0,16 0,08 
% que pasa 100 100 95 77 54 29 9 

SUELOS GRANULARES. Granulometría 

Casi toda la curva está incluida en la columna de las arenas � es una arena 
La curva está muy inclinada � hay poca variación 
El 100 - 9 = 91% es arena 
El grano más grueso tiene menos de 2,5 mm de diámetro 
No hay grava 
Hay un 9% de finos 
 
 
ARENAS. Compacidad 
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SUELOS GRANULARES. El triángulo de Feret 

SUELOS GRANULARES. Denominación matizada 

SUELOS GRANULARES. Presión admisible en MPa ( 1 MPa = 10,2 kp/cm2) 
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SUELOS COHERENTES. Granulometría 

SUELOS COHERENTES. Consistencia de las arcillas 

Límite de retracción ws: es la humedad que determina el paso del estado sólido (que 
permanece constante independientemente de la humedad) al estado semi-sólido, en el que el 
volumen aumenta al aumentar la humedad, pero la masa no se puede modelar porque no es lo 
suficientemente plástica. 
 
Límite plástico wp: es la humedad que determina el paso del suelo del estado semi-sólido al 
estado plástico, en el que la muestra se puede modelar. Se mide mediante un ensayo manual 
formando un bastoncillo de 3 mm de diámetro que se pueda levantar uno o dos centímetros 
tomándolo por la mitad sin que se fisure. 
 
Límite líquido w�: es la humedad que determina el paso del suelo del estado plástico al estado 
líquido-fluido no apto para cimentación . Se determina con el aparato  de Casagrande. Consiste 
en colocar la muestra en un platillo metálico normalizado y marcar una ranura, que se tiene que 
cerrar 1 cm al golpear 25 veces el platillo sobre la mesa. 
 
Índice de plasticidad Ip = w� - wp: es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. 
Indica el rango de humedades en el que el suelo se mantiene plástico. 
 

SUELOS COHERENTES. Límites de plasticidad (Atterberg) 
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Aparato de Casagrande para determinar el límite líquido w�. 

Clasificación de suelos coherentes basada en los límites de plasticidad. 
 
El caso particular de los limos: son suelos intermedios entre las arcillas y las arenas. El 
diámetro de las partículas está comprendido entre 0,002 y 0,06 mm. Son partículas 
equidimensionales (polvo de roca), no tienen forma laminar. Son menos plásticos que las 
arcillas y más vulnerables a los cambios de humedad. El grano de limo no se nota al tacto 
manual, pero se nota con la lengua. 
 

Ensayo para determinar el límite plástico wp. 

Interpretación de los límites. 
 
Ip alto indica que las variaciones importantes de humedad no implican cambio de estado y poca 
permeabilidad. 
 
W� bajo indica que pasa a líquido con poca humedad. En seguida fluye. 
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SUELOS COHERENTES. Clasificación de Casagrande 

SUELOS. Sistemas de identificación 
 

- granulometría de suelos granulares 
- plasticidad de suelos coherentes 
- clasificación unificada USCS 
- mediante análisis químicos 
- inspección visual: extraordinariamente representativa (con experiencia del lugar) 

 
CLASIFICACIÓN UNIFICADA DE SUELOS 
 
En base a la combinación de dos iniciales, se forman 14 grupos que proporcionan la 
descripción del suelo de que se trata y una idea cualitativa de su permeabilidad, resistencia y 
deformabilidad. 
 
Primera inicial: 

, limos 
, arcillas 

Segunda inicial: 
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ANÁLISIS QUÍMICOS 
 
Turbas: suelos con más del 50% de materia orgánica. 
Margas: con 40% al 75% de carbonato. Con poco carbonato se comportan como una arcilla. 
Agresividad química: sulfatos, magnesio, cloruros, acidez. Puede proceder del suelo  y del 
agua. 
 
La EHE define las clases de exposición que afectan a los elementos estructurales: 
 
a) general: afecta a las armaduras 
b) específica: relacionada con otros procesos de deterioro del hormigón 
c) ataque químico 
 
Un elemento de cimentación estará sometido a un ambiente definido por una combinación de 
clases de exposición: general y específicas. 
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